
Primera Reconciliación y Primera Comunión 

 

Información para Padres 
 

Enero 22, 2018 

 

Información sobre la Primera Reconciliación: 

 

1. El servicio de la Primera Reconciliación se llevará a cabo durante la 

temporada de Cuaresma a las 9 am en la Iglesia Inmaculada Concepción.  

Segundo grado entrara a confesiones antes de los grados más altos. 

 

2. Los niños deberán usar su uniforme de vestir (uniforme de Misa). 

 

3. Por favor practique con su niño/a el procedimiento para ir a confesión.  Este 

procedimiento está en los documentos que se le entregaron en la junta de 

padres. 

 

4. Usted es bienvenido a estar presente en la Iglesia cuando su hijo/a haga su 

Primera Reconciliación, pero solo su hijo/a irá solo al confesional con el 

sacerdote. 

 

5. Si tiene preguntas, por favor de llamar a la Sra. Lydia Mendoza, o al Sr. 

Trujillo, o hable conmigo. 

  

 

  

Siempre recuerda que tu eres el primer maestro de tu hijo.  

Niños de 7 y 8 años imitan el comportamiento, actitudes y 

valores de los padres.  La fé de su niño se basa en las 

historias, reglas y valores de su familia y de la comunidad a la 

que pertenece.  Estas otorgan gran importancia al 

conocimiento y a la conformidad con estos valores. 

 

 

 



1. El Valor del Sacramento de Reconciliación en los niños 

 

 Los niños han aprendido como Cristo trajo el amor del Padre a nuestro 

mundo.  Ellos han aprendido cómo pueden vivir en el amor de cristo, pero ellos 

están consientes de que a veces no aman a Dios y a los demás.  También tienen 

cierta comprensión de lo correcto y lo incorrecto, pero necesitan ayuda para 

distinguir entre el mal comportamiento deliberado y los accidentes que tienen 

resultados desagradables.  Los niños quieren ayuda para crecer más como Cristo.  

Ellos desean ser perdonados por los errores que ocasionalmente hacen y necesitan 

ser alentados cuando toman las decisiones correctas. 

 

 El Sacramento de Reconciliación ayuda a los niños a desarrollar actitudes que 

promueven la paz y reciben el perdón.  Este Sacramento les da a los niños la 

oportunidad de ser más conscientes del Amor a Dios por ellos y el significado de 

perdonar y el de ser perdonados.  Porque los niños usualmente tienen corazones 

sensibles, están particularmente listos para responder la llamada de Cristo a la 

Reconciliación.  La Iglesia fomenta la devoción y los niños pequeños pueden crecer 

espiritualmente al extraer de las fuentes de la gracia que les ofrece el Sacramento 

de la Reconciliación. 

 

 Para recibir el Sacramento de Reconciliación, todo lo que necesita un niño es 

cierta conciencia de su necesidad de ser perdonado, así como un deseo de perdón 

de Cristo.  La Iglesia simplemente asume que los niños que han alcanzado la edad 

de la razón pueden recibir el Sacramento de la penitencia.  Claro, ellos tienen que 

aprender sobre el significado del Sacramento y como es que tienen que recibirlo. 

 

2.  El Significado de Reconciliación y Su Importancia en Nuestra Vida Diaria 

 

 San Juan nos recuerda que “Dios nos Ama y todo aquel que Ama vive en 

Dios, y Dios vive en él” (1 Juan 4:16).  Ese es el efecto que tiene la reconciliación en 

nosotros; viviendo en Dios y dejando que Dios viva en nosotros.  Nos trae paz, paz 

con nosotros mismos, con los demás y con Dios.   

 

Nuestras expresiones familiares y cotidianas de que a menudo nos sentimos 

incómodos con nosotros mismos, y con los demás.  A medida que enfrentamos las 

tensiones que sentimos dentro de nosotros mismos, y al enfrentar los conflictos que 

amenazan nuestra paz del corazón, reconocemos nuestra necesidad de 

reconciliación, y nuestra necesidad de sanación. 

 



A como crecen los niños, se hacen más independientes en sus acciones y 

decisiones.  Durante este crecimiento ellos cometerán errores, pero estos errores 

crearán oportunidades de aprendizaje entre la familia.  Tu respuesta al 

comportamiento de tus hijos en estos tiempos formara hasta cierto punto su idea del 

perdón.  Palabras como “perdón” o “Está bien, yo entiendo” ayuda a los niños a 

realizar que usted los ama aun cuando ellos cometen errores o juzgan mal.  Cuando 

los niños ven que sus papas se perdonan entre sí y a ellos mismos, ellos ven el 

perdón y reconciliación como algo natural y parte de la vida diaria.  Los niños 

gradualmente comprenden que ser egoísta de algún modo los separa de aquellos 

que aman.  Ellos aprenden que al pedir y dar perdón reúne a la gente.  Jesús á 

elegido actuar hoy por su Iglesia.  En el Sacramento de Reconciliación, el ministerio 

de sacerdotes trae la señal del perdón de Dios y de la ayuda que necesitamos para 

obtener más fé en nuestra respuesta a Su Amor.  Dios misericordioso siempre 

ofrece perdón cuando expresamos arrepentimiento por haber ofendido Su Amor. 

 

3.  Como Podemos Promover la Reconciliación en Nuestra Casa Como Padres 

 

Las siguientes preguntas le ayudarán a pensar y a planear formas en la que puede 

hacer la reconciliación entre familia una expresión natural de su amor por cada uno 

y Dios. 

 

● Como expresas perdón hacia tu hijo/a? 

● Cuál es tu sentir hacia la forma más efectiva al cual un padre puede 

demostrar a su hijo/a que ha sido perdonada/o? 

● Como puedes ayudar a tu hijo/a a demostrar perdón a alguien que le ha 

hecho daño o lo ha lastimado? 

● Como puedes hacer que la palabra “Perdón” sea parte de su vida 

familiar? 

● Como podemos como padres ayudar a nuestros niños sentir y expresar 

arrepentimiento por amor y preocupación y no de solo por miedo a ser 

castigado o miedo de ser sorprendido? 

● Como puedes hacer para ayudar a tus hijos a aprender de sus errores? 

● Cómo usas la oración en forma de alentar la reconciliación en tu casa? 

● Cual es un modo efectivo para enfocar la oración en tu casa? Leer las 

escrituras? Leer simples historias de la vida diaria a tus hijos? Hablarle a 

tus hijos sobre Dios y su amor y preocupación por nosotros? Enseñarles 

a tus hijos como orar? 



● Como haces que tu niño/a hable sobre una historia, programa de 

televisión o una experiencia de la vida real que incluya decisiones de 

moral? Tu hijo/a responde a la discusión? 

● Cuales son algunas maneras que puedas ayudar a tu hijo/a a evaluar su 

mal comportamiento? 

● Cómo puedes ayudar a tu hijo/a a hacerse más responsable por sus 

acciones? 

 

4.  Maneras que los Padres Pueden Ayudar a Sus Hijos a Prepararse para el 

Sacramento de Reconciliación 

 

A.  Planea con tu hijo/a cómo pueden celebrar en familia su primer encuentro con 

Jesús en el Sacramento de Reconciliación. 

B. Dile a tu hijo/a qué hermoso es que Dios nos ame aun cuando fallamos a 

amarlo, y como el siempre está dispuesto a perdonarnos.  Comparte tu propio 

deseo de expresar arrepentimiento de tus pecados y lleva a tus hijos contigo 

cuando vayas a confesión. 

C. Guía a tus hijos/as a una examinación corta de conciencia antes de que ellos 

pidan perdón antes de acostarse a dormir y oren juntos el Acto de Contrición. 

D. Antes de que su niño reciba el Sacramento de Reconciliación, aliéntalo a pedir 

perdón y dar perdón a sus hermanos, hermanas y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Como parte de nuestras Series de Religión, estaremos repasando que son los Diez 

Mandamientos y que significan a según los estudiantes.  Estudiantes son requeridos 

que sepan los Diez Mandamientos para el día Jueves, Marzo 1, 2018.  Se les 

preguntara cuales son.  Aquí tiene la lista de ellos: 

 

1. Amaras a Dios sobre todas las cosas. 
 

2. No tomarás el nombre de Dios en vano. 
 

3. Santificaras las Fiestas. 
 

4. Honraras a tu Padre y a tu Madre. 
 

5. No Mataras. 
 

6. No Cometerás Actos Impuros. 
 

7. No Robaras. 
 

8. No Diras Falso Testimonio ni Mentiras. 
 

9. No Consentirás Pensamientos ni Deseos Impuros. 
 

    10.No Codiciarás los Bienes Ajenos. 
 
Estos los Puede Encontrar en Exodus 20: 

 

Información de Prima Comunión: 

 

1. Misa de Primera Comunión será el día Sábado, Abril 14, 2018 a las 10:00 am 

en la Iglesia Inmaculada Concepción. 

2. Todos los estudiantes tienen que venir ya listos con su vestimenta y 

desayunados. 

3. Todos los estudiantes se reunirán con Miss Zacher en la entrada de la Iglesia 

a las 9:45 am. 

 

 

 

 

 

 



Como Ayudar a su Hijo/a a prepararse para su Primera Comunión: 

 

1. Lleve a sus hijos a Misa cada fin de semana.  Es la manera más elemental de 

enseñarle a su hijo/a que este Sacramento significa mucho y es importante.  

Muestre su fé con ejemplos, no sea hipócrita, créame que es fascinante lo que 

ellos comparten y lo que piensan en clase a veces.  Ellos son mas 

observativos de lo que  nos percatamos. 

● Hay 168 horas en la semana, y el Señor solo pide 1 hora de ella para Misa.  
Esto te deja con 167 horas para hacer lo que quieras con tu tiempo. 

 

2. Oren con sus hijos todas las noches para preparar sus Corazones a recibir a 

Jesús.  Practiquen las oraciones necesarias - Padre Nuestro, AveMaria, 

Gloria, Credo Niceno, Credo de los Apóstoles, Acto de Contrición. 

 

3. Aliente a su hijo/a a preparar su regalo para Jesús.  Un acto de bondad, un 

acto de obediencia, y un acto de amor en casa y en la escuela. 

 

4. Ayune en familia 1 hora antes de recibir el Cuerpo de Cristo.  Esto nos da 

conciencia a QUIÉN vamos a recibir. 

 

5. Modele la reverencia para el Sacramento de la Sagrada Eucaristía.  Cada vez 

es igual de importante como la primera celebración.  Llegue a la Iglesia antes 

de que empiece la Misa (antes que el sacerdote entre) y no salga de Misa 

hasta que termine por completo (después que salga el Sacerdote de la 

Iglesia). 

 

MISA - Misa empieza justo a las 10 am el día Sábado, Abril 14, 2018. Los niños 

tienen que estar en la entrada de la Iglesia a las 9:45 am. 

 

ASIENTOS - Los niños dirigirán la procesión al empezar la Misa, después se 

sentaran juntos en grupo en las bancas de enfrente.  Los padrinos no encaminan a 

los niños cuando hacen su Primera Comunión.  Los padres y padrinos deben 

sentarse detrás de los niños. 

 

 

 

 



CONFESION - Haga sus propios arreglos para llevar a su hijo/a a la confesión antes 

de la Misa de Primera Comunión.  El Sacramento de Reconciliación es ofrecido en 

la Iglesia Inmaculada Concepción los sábados de 4:00 pm a 5:00 pm.  Si usted 

desea ir a otro lugar, por favor de revisar los horarios de este Sacramento en otras 

Iglesias. 

 

REVERENCIA - Por favor de tener una actitud de reverencia durante la Misa. 

Hablar innecesariamente o jugar en su teléfono durante Misa es irrespetuoso y 

distractante. Todo aquel que planea recibir comunión no deberá comer o beber 

nada excepto agua o medicamento necesario una hora antes de Misa, al menos que 

haya alguna circunstancia médica extenuante que exista. Masticar chicle es 

considerado comida. 

 

VESTIMENTA PARA NIÑAS - Las niñas deberán usar vestido blanco con longitud 

adecuada(hasta la rodilla, o más largo). NINGÚN vestido sin tirantes o cortes bajos 

de la parte superior del vestido serán permitidos, recuerden que son niñas de 7 y 8 

años en la casa de Nuestro Señor recibiendo la Comunión  por primera vez. Si un 

vestido tiene tirantes, deberán usar un saco o suéter blanco. Velo, sombrero, o 

flores en el pelo son opcionales, pero deberán ser aseguradas y no se pueden 

quitar durante la Misa. Guantes y bolsas se consideran una distracción y les quita el 

enfoque durante la Misa, así que no serán permitidas en la Misa de Primera 

Comunión. Accesorios podrán ser usados para tomarse fotografías después de 

Misa. 

 

VESTIMENTA PARA NIÑOS - Niños deberán usar pantalón de salir, una camisa 

blanca fajada, y una corbata. Saco o chaleco es opcional, pero si su niño desea 

usarlos para la Primera Comunión ellos deben dejárselos puestos durante toda la 

Misa. 

 

REGALOS - Padres/Padrinos deberán guardar cualquier obsequio para los niños 

durante la Misa. Los niños pueden traer una veladora o rosario durante la procesión 

de entrada a la Iglesia. Si usted desea que estos artículos sean bendecidos, el 

Sacerdote lo hará hasta el final de la Misa. **Por favor de avisar a sus invitados de 

NO introducir globos a la iglesia. Estos pueden ser una distracción y obstruir la vista 

de otras personas en Misa. Gracias ** 

 

FOTOS - Fotos y vídeos deberán ser tomados desde atrás de la Iglesia.  

 



FAVOR DE NO introducirse al pasillo de en medio, pasillos de los lados o en frente 

de las bancas a tomar fotos durante la Comunión o cualquier otra parte de la Misa. 

Celulares y tabletas no deberán ser alzados para grabar la Misa desde las bancas 

esto es una distracción, inconsiderado, y falta de respeto para los que están detrás 

de uno; por favor de levantarse y grabar desde atrás de la Iglesia. Este es un tiempo 

lleno de oración para que todos los presentes puedan recibir de lleno a nuestro 

Señor Jesús en la Eucaristía. Fotos profesionales de Primera Comunión serán 

tomadas de grupo e individuales para todos los niños.  

 

Rezos que hay que practicar con sus hijos en casa: 

 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, 

que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

 

También llamado Oración del Señor, desde que Jesús se los enseñó a sus 

discípulos (Ver Matías 6:9-13). 

 

El Padre Nuestro es la fundación de la Oración Cristiana (Catecismo, 2759) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ave María 

 

Dios te salve María 

llena eres de gracia 

el Señor es contigo; 

bendita tú eres  

entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto  

de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la ahora 

de nuestra muerte. Amén 

 

El Ave María es una oración muy querida y básicamente bella.  Combina dos líneas 

de la escritura (Lk 1:28 y Lk 1:42) con un humilde súplica a María a que rece por 

nosotros. 

 

Gloria  

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 

Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

Credo de los Apóstoles 

 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Nació de Santa María Virgen,  

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 

Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 



 

Este Credo es considerado como un resumen fiel a las enseñanzas de los 

apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal De la Iglesia en Roma. (Ver Catecismo, 

194). 

 

Acto de Contrición 

 

Pésame, Dios mío, 

y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. 

 

Pésame por el Infierno que merecí y por el Cielo que perdí; 

pero mucho más me pesa, 

porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como Vos. 

 

Antes querría haber muerto que haberos ofendido, 

y propongo firmemente no pecar más, 

y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. 

 

Yo Confieso 

 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado 

mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. 

 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 

 

Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a 

ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén. 

 

Referencias a este serán encontradas en el Catecismo Católico De la Iglesia 

Católica CCC: 980, 1422, 1440, 1448. 

 

También se puede encontrar en la Biblia en: Santiago 5:16; Rom. 12:16; Sant. 3:6; 

Sant. 4:17; 1 Thess. 5:25 

 

 

 

 

 

 



Gloria (Misa) 

 

Gloria a Dios en el cielo, 

y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso Señor, 

Hijo único, Jesucristo. 

 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 

sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 

 

Amén. 

 

Credo Niceno 

 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 

 

Creo en un solo Seńor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de 

Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 

hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó 

de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de 

nuevo vendrá con gloria para juzgar a, vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Seńor y 

dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 

habló por los profetas. 

 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.  Amén. 



 

“Nuestra profesión de la fe empieza con Dios, porque Dioses primero y el último, el 

Comienzo y el final de todo. El Credo empieza con Dios el 

Padre, porque el Padre es la primera persona Divina de la más santísima Trinidad; 

nuestro credo empieza con la creación de los cielos y de la tierra, porque la creación 

es el comienzo y la fundación de toda la creación De Dios.” 

 

-El Catecismo De la Iglesia Católica, no. 198 

 

La creencia católica se expresa sucintamente en la profesión de fe o credo llamada 

Credo de Nicea. 

 

Aquí podrán encontrar varias páginas en donde podrán encontrar más información 

sobre lo que se le ha presentado a usted esta noche, y podrá ayudarle a su propio 

conocimiento en la Iglesia Católica Romana. Ya que los niños hayan hecho su 

Primera Comunión, y sigan creciendo en la fe de Nuestro Señor, es aquí cuando 

esas preguntas difíciles serán preguntadas a los padres y maestros sobre el 

que/porqué de las creencias de la Iglesia Católica y de lo que se hace. También, 

estos son buenos recursos para ayudarles a empezar conversaciones con sus hijos 

sobre las enseñanzas de la Iglesia. 

 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism-of-the-

catholic-church/ 

 

http://usccb.org/prayer-and-worship/the-mass/order-of-the-mass 

 

http://catholicbible101.com/scriptureinthemass.htm 

 

http://Catholic.org/bible/ 

 

http://catholictradition.org/Eucharist/mass-history.htm 

 

*Usted también puede buscar en Google las siguientes y obtener imagines para 

guiarlo en sus conversaciones con su hijo(s): 

 

     Partes de la Misa Católica            Romana en la Biblia 

 

 

 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism-of-the-catholic-church/
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catechism-of-the-catholic-church/
http://usccb.org/prayer-and-worship/the-mass/order-of-the-mass
http://catholicbible101.com/scriptureinthemass.htm
http://catholic.org/bible/
http://catholictradition.org/Eucharist/mass-history.htm


Información sobre el Banderín de Primera Comunión  

 

● La Maestra Zacher necesita ver los banderines para el día Miércoles, Marzo 4.  

Usted puede traerlo a la escuela para que yo pueda revisarlo o puede tomarle 

una foto con su celular o tableta y mostrármelo. Usted puede buscar 

“Banderas de Primera Comunión” en Google para obtener ideas.   

 

● Cada niño tendrá que personalizar su banderín de Primera Comunión para 

que ellos recuerden este día tan especial es sus vidas. El banderín deberá 

tener lo siguiente; 

 

○ El nombre completo del niño. 

○ La fecha de: Abril 14, 2018 

○ Que sea de tamaño mínimo de 12” x 15” y no más grande de 15” x 18”. 

○ Diseño vertical. 

○ Tiene que tener un pasador de madera de lo grueso de un lápiz y un 

cordón para que cuelgue como 3-5 pulgadas para ponerlo en un gancho 

donde se va a colgar. 

 

● Imágenes apropiadas que pueden usarse en el banderín son; 

○ Uvas, trigo, cáliz  

○ Cruces 

○ Cordero 

○ Iglesia 

○ Vitral de colores 

○ Corazones 

○ Hostias 

○ Palomas 

○ Rosarios 

 

Estas imágenes pueden encontrarlas en internet si es que no están conformes al 

dibujarlas a mano, y pueden usarlas como patrones encima de la tela de fieltro, 

cortar y pegar en el banderín. También si buscan en Google “Ideas de Banderín de 

Primera Comunión”, ustedes verán muchas ideas, o pueden comprar un kit, pero no 

estoy segura que tamaños ofrecen. 

 

*Los banderines serán colgados en las paredes de la Iglesia el día de la Primera 

Comunión en “Ganchos Command”, por favor haga los banderines livianos. 


